Programa del descanso para beber leche
Año escolar 2021-22

Los/las estudiantes en los grados K-5 tienen la oportunidad de beber leche durante su descanso por la
mañana o por la tarde. El costo para los grados 1-5 es .50 ¢ por día, o aproximadamente $ 10 por mes, y
se deduce semanalmente de la cuenta de comidas del/la estudiante. Los/las estudiantes de Kindergarten
pagarán una tarifa fija de $ 10.00 por el año a menos que cumplan los requisito para comidas gratis o a
precio reducido; en ese caso no hay costo.
A los/las estudiantes de los grados 1-5 inscritos en el programa de leche se les cobra por la leche cada
día que participan. La maestra o maestro decide si su clase participará en el programa de descanso en que
beberán la leche cada año. El programa de descanso de la leche se apunta diariamente en listas de control
de la clase y la leche de la semana se carga en la cuenta del/la estudiante el lunes siguiente contando la
semana anterior. (Por ejemplo: un cobro de "3 descansos y bebió leche" significaría que su hija/o
participó en el descanso de la leche 3 días la semana anterior). El programa de descanso de la leche es
completamente opcional y las familias deciden si quieren participar o no. El descanso de la leche es de $
0.50 al día por estudiante. Este programa no es parte de los requisitos para las comidas escolares de
cada estudiante, y se le cobrará $ 0.50 al día a todos las/los estudiantes.
Los pagos para el descanso para beber leche se depositan en la cuenta de comidas de su hijo/a junto con
los otros pagos por las comidas.

Padres, madres y tutores de Kindergarten solamente: Por favor llene la siguiente
información si desea que su hijo/a reciba leche con el Programa de Leche de Kindergarten
de Minnesota. Por favor pague la tarifa de $ 10 en septiembre. Si su familia cumple los
requisitos para beneficios educativos de comidas gratis o reducidas, no necesita pagar la
tarifa de $ 10.00.

Nombre del/la niño/a

Maestra/o

Firma del padre, madre o tutor/a ___________________________Fecha_______

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.

